Compañía de Comercio y Exportación
División de Investigación de Mercados y Economía
InfoVentas - Informe de Ventas al Detalle en Puerto Rico - Febrero 2020 (A Precios Corrientes)
Descripción
Vehículos de motor nuevos y usados
Tienda de piezas para autos
Mueblerías
Tienda de artículos electrónicos
Ferretería y materiales para el hogar
Equipo de patio y jardinería
Supermercados y tiendas de bebidas alcohólicas
Tiendas de alimentos especiales
Farmacias y droguerías
Tiendas de cosméticos, productos de belleza y perfumes
Gasolineras y tiendas de conveniencia
Tiendas de ropa
Tiendas de calzado
Tiendas de joyería, equipaje y artículos de cuero
Tiendas de deporte, instrumentos musicales y de entretenimiento
Tiendas por departamento y otros artículos misceláneos
Distribuidores de combustible
Restaurantes y lugares de bebidas alcohólicas
Total
Descripción

Febrero 2019 (r)
$720,066,897
$46,343,965
$45,497,672
$32,923,427
$63,705,427
$6,526,633
$267,070,626
$9,839,736
$157,288,496
$17,866,924
$168,675,273
$62,776,118
$57,781,180
$11,338,485
$14,982,784
$845,205,891
$41,297,707
$150,187,687
$2,719,374,926
Febrero 2019 (r)

Febrero 2020

Tasa de Cambio
%

$470,530,014
$42,525,685
$36,882,659
$28,061,749
$61,502,311
$2,402,522
$261,769,162
$9,731,423
$173,886,616
$18,208,560
$139,584,467
$60,812,081
$51,896,381
$10,715,930
$12,136,305
$1,058,349,933
$51,003,144
$156,334,717
$2,646,333,658
Febrero 2020

Pequeño
Mediano
Grandes no cadenas
Grandes Cadenas (Incluye locales y extranjeras)

$553,474,461
$673,108,094
$258,019,323
$1,234,773,048

$301,528,869
$875,235,765
$247,152,705
$1,222,416,319

Total

$2,719,374,926

$2,646,333,658
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Acumulado 2019 (r)

Acumulado 2020

$1,201,249,340
$104,491,476
$97,450,654
$68,910,259
$174,803,847
$11,798,186
$551,865,143
$22,383,533
$317,830,718
$36,617,087
$342,433,045
$132,713,325
$122,555,176
$28,772,840
$29,047,235
$1,763,312,436
$89,073,095
$311,557,274
$5,406,864,668

$904,432,602
$98,000,484
$73,986,265
$62,050,969
$145,129,270
$6,918,307
$542,473,752
$18,363,054
$356,530,719
$34,544,354
$314,857,709
$121,211,921
$98,550,142
$25,319,912
$24,964,318
$1,888,276,221
$111,898,802
$313,656,223
$5,141,165,026

Acumulado 2019 (r)

Acumulado 2020

$883,293,321
$1,407,425,667
$539,714,978
$2,576,430,701
$5,406,864,668

$633,570,481
$1,503,762,226
$504,518,461
$2,499,313,858
$5,141,165,026

(r) Informe Revisado
Fuente: Informes de Ventas Mensual de los establecimientos en el sector detallista recopilados por la CCEPR.
1. Para obtener copia de este informe visite http://www.comercioyexportacion.com o http.//www.estadisticas.gobierno.pr/iepr/inventario.aspx
Envíe correo electrónico a: monica.gonzalez@ddec.pr.gov o puede comunicarse al (787) 294-0101, ext. 2124
También puede enviar su solicitud por correo postal: PO Box 195009 San Juan, Puerto Rico 00919
2. Visitar la División de Investigación de Mercados y Economía, Piso 2 de Comercio y Exportación en la Ave. Chardón, Edf. New San Juan 159, Hato Rey.
3. Este informe está disponible en fortmato Excel y PDF. El informe es libre de costo.
4. Fecha de publicación: Mensual
Contacto: Sr. Ángel L. Rivera Montañez, Director, Análisis Económico e Inteligencia de Negocios
Publicado:

Marco Legal: Artículo 8 (b), Ley Número 323 de 28 de diciembre de 2003.
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